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RESOWCION de la Junta Regional de Adquisiciones I 
cle la Regi6n Aerea Pirenaica por la que se anuncia 
subasta para la adquisici6n de un mil/6n veinte mil 
(1020.000) kilogra7TUJs de harina. 

'El dia 28 de febrero de 1961, a las onee horas, en el loeal 
de La Jurıta de Adquisiciones (Calvo 80telo, 4, primero izquier
<la) , se celebrara subasta pa ra la adqulsiei6n de un miJJ6n 
veinte mil kiJcgramos (1.020.000 ) de harina para atender, las 
necesidades de esta Regi6n Aerea durante el aiıo 1961, pol' un 
1rr.porte maximo de :;eis millones novecientas ochenta Y E>iete 
mil (6.987.000 ) pesetas. 

La documentaei6n correspondiente podra examffiarse en las 
oficinas de la citada Junta" en el Parque de 1ntendencia del 
Aire, de Zaragoza, y en 10s dep6sitos de 1ntendencia del ,Aire 
de Barcelona, Logrofio y Reus. 

EI lmporte de 105 anuncios sera de cuenta del adjudica-
tario. ' 

Zaragoza. 7 de febrero de 1961.-EI Seeretario, Teodoro Az
cona Subervlola:-739. 

• • • 

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se desestima 
a don Jose Maria Sierra Cuesta la admision temporal 
de pieles de cocodrilo curtidas y acabadas para su trans
jormaci6n en manujacturas. 

Ilmo. 8r.: Cumplidos 105 tramites reglamentarios en el ex.. 
pediente promovido por don Jose Maria 8 ierra Cuesta, en 5011-
citud de admisi6n temporal para t ransformar piele5 ' de cOCü
drilo en bOlsos, cintmones, billeteros Y" zapat05 ; 

Considerando 'que la div,ersidad de los loca!es supone serıas 
dificu1tades .. en La inE>pecci6n, con un rr.ayor coste, que no se 
justifica por el volymen de la operaci6n propuesta, 

Este Ministerio, conformandose con La propuesta de la Di
recci6n General ' de Politica Arancelaria, ha resuelto : 

Desestimar la instancia presentada POl' don Jose Maria Sie
rra Cuesta, con domicilio en Ba,rcelona, Via Layetana, nume-
1'0 12, en solicitud del regimen de admisi6n temporal para la. 
transformaci6n de pieles de cocodrilo en manufacturas, con 
destino a la exportaci6n. 

Lo que comunlco a V. 1. para Su conocimiento y efectos 
consigı.üentes. I 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de enero de 1961.-P. D., J ose Bastos Ansart. 

MIN 1 S TER 1 0 DE CO MER eıo Rmo. Sr. Director general de Po1itica Arancelaria. 

ORDEN de 25 de enero de 1961 por La que se autoriza 
la instalaci6n d e «dep6sitos reguladores» de mariscos. 

nmos. 8re5. : Vi5tos 105 expedientes instruidos a instancia de 
los sefiores que a continuaci6n se relacionan, en , los que solici
tan la autorizaci6n oportuna para instalar «dep6sitos 'r egulado
res» de mariscos, con una superficie de 250 metros cı.iadrados. 
en la zona maritimo-terrestre de la ria de Arosa, y vistos ios 
1nformes emitidos por las Autoridades y Centros administrativos 
correspondientes y que por 105 solicltantes se ha dada cumpl1-
miento a los requisitos y condiclones reglamentarias, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 lnformado por la Asesoria 
Juridlca y el Consejo Ordenador de la Marina Mercal1te e .1n
dustrias Maritimas, y 10 propuesto POl' la Di.recci6n General de 
Pesca Maritima, ha tenldo a bien acceder a 10 sOlicitado, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Las obras se ajustaran il. las sltuaciones que figu
ran en las Memorias y planos de 105 expedientes, autorlzados 
POl' eJ. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Manuel 
Antolin Saco, y daran principio en ,el plazo de un mes, a con tar 
de ıas fechas de la notificaci6n, debiendo quedar terminadas 
en el plazo de tres meses, il. part1r de las fechas en que aquellas 
empiecen. , 

Segunda.-Las concesiones se entienden hechas , a tftulo pre
cario y il. petpetuldad, excepto en el caso de abandono durante 
dos afıos consecuentivos, sin perjulcio de tercero y dejando il. 
salvo el derecho de propiedad. 

Tercera.-El Gobierno ' se reserva la facultad de expropiar 
estas concesiones POl' causa de ut1Udad pUblica, sin que 105 con
cesionarios tengan derecho il. Indenmizaci6n alguna'. 

Cuarta.-Los concesionarlos quedan obligados a observar 
cuantos preceptos determina el Reglamento de 11 de junio 
de 1930 (<<Gaceta» numero 169) y ıa Orden mlnistel'lal de 30 de 
enero de 1957 (<<Boletin Oftcial del Estado» numero 34) , asi 
como todos aquellos que posterlormente pUedan dlctarse y que 
afecten il. esta industria. ' 

Quinta.-Los conceslonarlosquedan obllgados a satlsfacer 105 
1mpuestos d~ Tlmbre y ' Derechos reales. 

LD que comun1coa. VV. II. para su conoc1m1ento y efect05. 
Di05 guarde a VV. n. much05 afıos. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-P. D., Pedro Nleto Antı1nez. ' 

IDm05. Sres. Subsecretar10 de la Marina. Mercante y Director 
general de Pesca Maritima, 

Rlac16n que .e CLta 

Dofia Concepci6n Barros Rodr1guez.-Emplazamiento: En el 
lugar conocldo por Punta Canelas.-Autorlzac16n de la Memoria 
y planos: Enero de 1957. 

Don Antolin Sabaris G6mez.-Emplazamiento: En el DIstr1to 
Maritlmo de Vi11agarcia.-Autorizac16n de la Memoria y planos: 
Febrero de 1957. 

. . .. 
ORDEN de 31 de enero &9 1961 por iC{ que se autoriza « 

don Jesus Manzano Agui lar la admisi6n t emporal de 
veinte toneladas de lingote de lat6n 67'33 por 100, para 
su transtormaci6n en tundici6n para lcimparas y brc:nı-
ces artisticos. 

Ilmo. 81'.: Cupmplidos 10& tramlt~s reglamentari05 en el ex
pediente promovido por don Jesus Manzano Aguilar, ensoli
cltud de admisi6n temporal para .importar lat6n 67/ 33 por 100, 
para elaborar lamparas y bronces artisticos COn destino a la 
exportaci6n, 

Este Ministerio, conformandose cen la propuesta de la Di. 
recci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

~ .o se conceÇe a don Jesu5 Manzano Agullar, con domlcil1o 
en valencia, calle de ' Puerto Rico, 46, el regimen de admisi6n 
temporal para la importaci6n de veinte toneladas de lat6n 
sesenta y siete POl' ciento de cobr'3 y treinta y tres POl' ciento , 
de cinc, para su t ramformaci6n en la mparas y bronees ar
tisticos, con destino a la exportaci6n . 

2.° Los paises de origen de la5 mercanclas seran 1nglate
rra, Holanda, Alemania, Canada ' y Estados Unidos de Norte
america; los de destino ,de 105 transformados podran sel' todos 
105 que mantengan relaciones eomerciales con Espafıa. 

3.° Las importaeiones y. exportaciones se verificaran POl' la. 
Aduana de Valencia. . 

4.° La -transformael6n Industral se verificara en los locales 
Industriales que posee el conce5ionario en Valencia, calle de 
Puerto Rico, numero 46. 

'.5.° La oonc.esl6n se otorga en regimen fiseal de comproba
el6n, mediante la toma de muestras a la importaci6n y a la. 
exportaci6n. . -

6.° La vigencia de ' La concesi6n queda limitada al plaz,o 
de un afio, a contar de la fecha de publicaci6n de esta Orden, 
para las lmportaclones. Las exportaciones deberan realizarşıJ 
en el plazo nıaximo de sels meses, contadoa partir de lasfe
chas de las Importaciones respectivas. 

7.° EI concesionario pre5entara garantia suficiente, a .jill
eIo de la Adminlstraci6n, para responder del pago de los dere
chos arancelarios de las mercancias que lmporte, as! comode 
las multas' y sanciones que sobre eI regimen de adm1si6n tem
poral estan previstas en lar. disposicione5 vigentes, 

8.° A efectos eontables se estableoe que por cada c!en kilos 
de lat6n Importa do deberan exportarse noventa kil05 de lat6n 
del mi5mo oontenido en las la mpaars y bronces exportados. . 

, 9.° Caducara automattcamente la concesi6n en el caso de 
que alguna de las partidas Importadas no se reexportaE>e en 
el plazo fiJado en el ap.artado sexto. 

10, De conformidad con 10 dispuesto en el artieulo sexto del 
Decreto-ley de 30 de agosto de 1946, POl' el que se facilita el 
desenvolvimlento del ' reglmen de admisione5 tmporales para 
la ej&cuci6n de las operacloneô de exportaci6n e ImpÜrlaci6n 
correspondientes a la admisi6n temporal autorizada POl' la 
presente Orden, el coneesionarlo debera previamente plantear 
de manera concreta 'ante la Direeci6n General de Comercio Ex
terior cada operaei6n a realizar, y e5te Centro directlvo reo 
solvera, en cada easo, 10 que estime proceoente. 
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11. se cumplimentar:'m las deınas prescripciones estable
cl<ia:;, sobre admisiones temporales y todas las de caracter ge
neral ap!icables al caso .. Y a tales · efectos podran fiiictarse por 
los Ministerios de Hacienda y de Comercio las normas; que 
estimen adecuadas para la practica de ' los servicios correspon
dientes al desenvolvimiento de la conce:;,i6n en su:;, aspectos 
fuıcal y econ6mico. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos con
slguientes 

Dios guarde a V. I. mucho5 afıos. 
Madrid, 31 de enero de '1961.-P. D., Jose Bastos Ansart. 

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria. 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se autoriza 

,a Joaquin Colomer Martinez la admisi6n temporal de 
lat6n para transjormaci6n en lci:mparas y bronces ar
tisticos. 

I1mo. Sr.: Cumplldos 108 tramites reglamentarios en el exo 
pediente promovido POl' «.Joaquin CJllomer Martinez», en so1i· 
cituQ de admisi6n temporal par.a importar lat6n 6~ 133 POl' 100 
para elaborar lampal'>l'; y bronces artisticos con destino a la 
exportaci6n. 

Este Minlsterio ,~ conformandose con la propuesta de La DI
recci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

1.0 Se concede a don Joaquin Colomer Martinez, con domi
cl1io en Valencia, calle de las Aracias. nüm. 20, el regimen de 
admisi6n temooral para la importaci6n de 20 toneladas de la-
t6n, 67 por 100 de coı:ıre y 33 por 100 de cinc, para su trans· 
formaci6n en ıampa.ras y bronces artistI co:;" con destlno a la 
exportaci6n. 

2.° Los paises de procedencia de las merc,anclas Importadas 
y destino de las exportadas podl'an ser todos aquellos que man
tengan relacione& comerciaies con Espafıa. 

3.° Las importaciones y exportaclones se verificaran por La 
Aduana de Valencia. 

4.° La transformaci6n Industıial se verificara en los locales 
ıncustriales que posee el concesionario en valencla, cal1e de las 
Aeac!as. nüm. 20. . 

5.° La concesi6n se otorga en regimen f!scal de comproba-
el6n, mediante La toma de nıuestras a La importac16n a la ex
portacl6n. ' 

6.° La vigencia de La concesl6n queda 1imltada al plazo de 
un afio a contar de la fecha de oublir9.ri6n deesta Orden para 
las importaciones. Las exportaciones deberan realizarse en el 
plazo maximo de seis meses, contado a partir c'e las fecbas 
de las importaciones respectivas. 

7.° El concesionario presenta ra garantia sufieiente, a juieio 
de la Administraci6n, para responder del pago de 105 derechoiS 
araneelarios de la:;, mercancias qUe Import.e. as! romo de las 
multas y sanciones que sobre el regimen de admisi6n temporal 
estan previstas en las disposiciones vigentes. 

8.0 A efectos contables se establere qlle por caC:'a 100 kilos 
d-e lat6n importado deberan exportarse 90 kilo:;, de lat6n del 
mismo contenido en 1as lamparas y bronC'es art!sticos exportados. 

9.° Caducara aut.omaticamente la concesiôn en el caso de 
que alguna dli las partidas importadas no se reexportase en el 
plazo fijado en el anartado sexto. 

10. De conformicl1d con 10 dispuesto en el artlculo sexto 
del Deereto-ley de 30 de agosto de 1946, POl' el qııe Se far!1!ta 
e1 desenvolvimiento del regimen de admisiones temporales, para 
la ejecuci6n de las operaciop.es de importaci6n y exportarl6n co
rrespondlent'es a la admisi6n tempora1 aııtorizada por la pre
sente Orden, el roncesionario c'ebera. prevlamente plantear de 
manera concreta ante la Direccl6n General de Comerc!o Exte
rlor cada operac!6n a rea1izar. y este Gentro d!rect!vo resolven\. 
en eada caso 10 que estime procederite. 

11. Se cump1!mentani,n las deməs prescr!o.ciones establecidas 
sobre adml-siones temporales y .todas 1as de raracter general 
apllcables al easo. Y a tales efec1.os podr:in dictarse por los 
Mln!sterios de Haclenda y de Comercio las normas que est!men 
adeeuadas para la pr:ictica de los servicios correspondientes al 
desenvolviml·ento de la concesi6n en sus aspectos fiscal y eco-
n6m!eo. ' . 

Lo quecomunlco a V. 1. para su eonoclm!ento y .ef'ectos 
eonslgulentes. 

Dios guardea V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de enero de 1961......,P. D., Jose Bastos Ansart. 

nmo. 81'. Director general de Po1itica Arancelaril!,. 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por li! que se autorlza 
a don Jose Maria Colomer Ortola la admisi6n temporaı 
de veinte toneladas de lat6n 67/ 33 para su transtorma
ci6n en jundici6n de lcimparas y bronces artisticos. 

ılmo. Sr.: Cumplldos los tramites reglamentarios en el expe
c:\'ente promovido por don Jose MariaColomer Ortola, en soJl
citud de .admisi6n temporal para importar latôn 67/33' por 100, 
oara elaborar lamparas y bronces artist!cos con destino ıı. ~a. 
expnrtaci6n, 

Este Ministerıo, conformandose con la propuesta de la D!
recc:6n General de Politiea Arancelaria. ha resuelto:. 

1.0 Se concede a don Jose Maria Colomer Ortola, con dom1-
cilio en Valeneia, cal1e de: Turia, nümero 59, el regimen de 
admisi6n temporal para la importaei6n de 20 tonelaeas de la
t6n, 67 por 100 de cobre y 33 por 100 de cinc, para su ·tran:;,for- ~ 
maclôn en lamparas y bronces artisticos, con destlno a La ex
portaci6n. 

2.° Los paises de procedencia y destlno de las mercancias 
Importadas podran ser todos los que mantengan relaclones, co
merciales con Espafia. 

3.° Las importaciones y exportaciones se verif!eara.n por la. 
Aduana de Valencia. 

4.° La transfoı maeiôn incustrial se verificara en 105 loc.aleıı 
Industriales que oosee el concesionario en Valericia, calle del 
Turia, nüm. 59. . 

5.° La concesiôn se otorga eİl regimen fiscal de comproba
ci6n. mediante la toma de muestras a la importaci6n y a la ex
;-ıortaci6n. 

6.° La vigeneia de la concesi6n queda Iimitada al plazo de 
un afio, a contar de La fecha de pUb1iraci6n de esta Orden, para 
las importaciones. Las exportariones debeni.n reallzarse en el 
plazo max!mo c'e seis meses, rontado a partir de las fechas de 
las importaciones respectivas. 

7.° EI conresionario presentara garantla suf!ciente a Juiclo 
de la Administraci6n para responder del pago de 105 derechos 
arancelarios de las mereancias que Importe, asi como de las 
multas y sanciones que sobre el regimen de admlsi6n temporal 
estan previstas ep las disoos!clonl:'S vigentes. 

8.° A efectos contables se e:;,tablece que por cada 100 kilos 
de lat6n lmportado c'eberan exportarse 90 ki10s de lat6n del 
m!smo conten!do en las ia.mparas y bronces artistlcos exportados. 

9.° Caducara automaticamente la concesi6n en el caso de 
que alguna de las partidas lmportadaS' no se reexportase eh el 
plazo fijado e>nel apartado sexto .. 

10. De conform!dad con 10 dispuesto en el artieulo sexto eel 
Decreto-ley de 30 de agosto de 1946. por el Q.ue se faeilita el 
desenvolvimiento del regimen de admisiones temporales, para, ıa. 
ejecuci6n de las operaciones de importac!6n y exportaci6n co
rrespondients a la adm!si6n temooral au torizac'a por la presen- ' 
te Orden. el conceslonar!o debera previamente plantear de ma,. 
nera concreta ante la Dil'ecci6n General de Comerc!o Exterior 
cada operaci6n a reaJlzar, y este Centro directivo resolvera en 
rada easo 10 que estime procedente. . 

11. 8'e cumplimentaran las demas prescr!pciones establer!
das sobre admisiones temporales ı; todas las c'e caracter general 
apllcab1es al caso. Y a tales efectos podran d!ctarse por los M!
riist-erios de Hacienda y de Comerclo las norma:;, que estimen 
adecuadas para la pract!ca de los servic!os correspond!ent es al 
dpsenvolvimiento de la ronces16n en sus aspectos fiscal y eco
n6m!co. 

Lo qUe comıınlco a V. 1. para su conoc!mlento y efectoı 
conslguientes. 

Dios guarC'e a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 31 de enero de 1961.-Jose Bastos Ansart. 

TImo. 8r. D!rector general de Polft!ca Araneelaı1a.. 

• • • 
RESOLUCION de la ' Direcci6n General de Comercio Ex

t€rior por La qtte se abre la primera eonvocatoria del 
cupo global n1ımero 7 (Prodııctos de base no liberados 
para jalıricaci6n de pinturas, barnices y plasticos, ası 
C07nO materias primas plcisticas no liberadas). 

En uso de la facultad atribuida pOr el apartado euarto de 
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, 

Esta Direcci6n General ha resue!to abr!r, en primera con
vocatoria, el C1.1PO global nüm€fo 7 (Productos ae base no 11-
berados para fabriraci6n de pinturas, barnices y plasticos, as! 
como materlas prImas plasticas no l1beradas). 


